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Una finalidad: Acoger a inmigrantes y Refugiados
en situaciones de necesidad, de Protección Humanitaria
para propiciar la integración social y laboral

a Asociación KARIBU, es un pro-
yecto realizado desde 1987 con la

ración de voluntarios y de
diferentes instituciones, con el deseo
de dar respuestas a las situaciones de
los lnmigrantes y Refugiados que lle-
gan a nuestra sociedad. Todo el equipo
que realiza las actividades en la
Asociación Karibu, es voluntariado, sin
remuneración económica alguna. Toda
la infraestructura de los 8 diferentes

centros funcionando en Madrid son
donaciones para realizar las diferentes
actividades.

La Asociación Karibu, es una
Asociación civil , con fines humanita-
rios, sin ánimo de lucro que tiene como
objeto, prestar ayuda necesaria a toda
persona de origen africano y también
de aquellos inmigrantes y refugiados
que estén en las mismas condiciones
de necesidad de ayuda y puedan bene-
ficiarse de sus servicios.

Consideramos que la acogida
generosa en un espíritu de fraternidad
hacia los inmigrantes y refugiados de
Africa es, no solo una actitud humanita-
ria, sino un deber de justicia hacia
estos pueblos expoliados durante
siglos de distintas maneras; primero
por la esclavitud; después con el colo-
nialismo; y hoy en día con un orden

económico internacional que los man-
tiene en la pobreza.

Pero la realidad de nuestra
sociedad provoca también que se den
una serie de circunstancias que influ-
yen en los desplazamientos de seres
humanos hacia nuestra sociedad, por
necesidades de mano de obra, pobla-
ción infantil, favorecer el crecimiento
económico y realizar actividades labo-
rales que los nacionales no quieren
hacer.

Y los inmigrantes vienen tam-
bién por problemas en sus propios paí-
ses, fruto del desequilibrio entre el
Norte y el Sur, que impulsan a muchos
seres humanos a buscar mejores con-
diciones de vida. Situaciones de gue-
rra, de violencia, persecuciones y priva-
ciones de libertad por causas étnicas,
religiosas o ideológicas, asícomo la
necesidad de cubrir las necesidades
primarias, son causas también que
impulsan la inmigración.

Afrontar la situaciones de pro-
tección humanitaria, Alimentación, ves-
tido, asistencia sanitaria. Y todo ello
acompañado de una acogida adecuada
en un ambiente de conlianza de com-
prensión y de respeto. Prestar acogida
en situaciones de enfermedad y de
necesidad en casos de menores, de
niños, de madres embarazadas.

Y propiciar la integración en
nuestra sociedad, buscando las formas
de obtener la documentación adecua-
da, ofreciendo la posibilidad de apren-
der la Lengua española, y realizando
cursos de formación que facilite la
adaptación a nuestra sociedad.

Karibu en Suahili significa
Bienvenido. La Asociación Karibu, no
es un proyecto hecho, es un proyecto
abiefto para realizar y afrontar en todo
momento las dificultades de los que lle-
gan a nuestra sociedad.!

Antonio Díaz Freijo López
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Redacto esta página sobre el
voluntariado católico conmocionado por
los trágicos fenómenos naturales en El
Salvador y la lndia. En esa dolorosa
como trágica desgracia hemos reaccio-
nado con la rapidez que acude la sangre
a la herida. Nos hemos manifestado
voluntarios desde el sentimiento más pro-
fundo hasta la acción concreta y solidaria.
Esa respuesta espontánea, diligente y
generosa de la sociedad ha superado la
barrera de razas, credos y distancias. Ha
puesto en evidencia que los seres huma-
nos somos voluntarios por naturaleza. Si
alguien requiere nuestra ayuda podemos,
si queremos, hacernos solidarios con é1.

Esa llamada provoca no sólo la
respuesta personal sino también el com-
promiso de realizarla en grupo, en
forma ordenada y sistemática. Los cris-
tianos, como verdaderos discípulos de
Jesús, siempre actuarán de dos en
dos, por lo menos. El voluntario necesi-
ta también el apoyo y compañía de otros.
Caminar en solitario no siempre ha traído
felices resultados. La experiencia en
Roma durante el año 2000 con miles de
voluntarios atendiendo a millones de
peregrinos, no habría tenido el mismo
resultado si aquellos no hubieran sido
integrantes de un grupo.

El voluntariado no es
moda de temporada ni producto atractivo
en ofefta. Tendremos que insistir que es
una vocación, una llamada. El reclamo
llega desde lo alto. Ante la mirada de una
parte de la sociedad que mantiene otros
patrones de vida, el cristiano vive su
compromiso con la persona necesitada,
condenada, en abandono,... porque se
siente llamado a darse: "Por la calle vi a
una niña aterida y t¡ritando de frío dentro
de su ligero vestidito y con pocas pers-
pectivas de conseguir una comida decen-
te. Me encolericé y le dije a Dios: ¿por
qué permites estas cosas? ¿Por qué no
haces nada para solucionarlo?. Durante
un rato, Dios guardó silencio. Pero aque-
lla noche, de improviso, me respondió:

Cieftamente que he hecho algo. Te he
hecho a ti". (Anthony de Mello, El canto
del pájaro).

Quien se siente llamado a inte-
grarse en el voluntariado de la cárcel
debe apostar por la caridad. En la citada
Carta Apostólica el Papa Juan pablo ll
argumenta abiertamente: "El siglo y el
milenio que comienzan tendrán que ver
todavía, y es de desear que lo vean de
modo palpable, a qué grado de entrega
puede llegar la caridad hacia los más
pobres.

J

dado; desnudo y me habéis vestido,
enfermo y me habéis visitado, encarcela-
do y habéis venido a verme'(Mt 25, 35-
36)". Y deja esta consigna tapidaria: ',La
caridad de las obras corrobora la caridad
de las palabras" (NMl, 49,50).

En la Familia Mercedaria recor-
damos a Pedro Nolasco vocacionado
para traducir la caridad del Evangelio en
la visita consoladora y posterior liberación
de la esclavitud a sus semejantes. Lo
percibimos y mostramos voluntario a
cumplir la voluntad de Dios: que cada uno
viviera en plena libertad, integrado a su
familia y respetado en sus derechos. Lo
admiramos asociado con otros hombres
y mujeres en el trabajo de las redencio-

nes. Aquel su inicial proyecto de liber-
tad se mantiene, se contagia, se
extiende, se actualiza hoy en cada
uno de los nuevos voluntarios. Es un
modelo que entrañablemente pode-
mos presentar a la sociedad de
nuestro tiempo, porque ha traducido

su vida en la 'caridad de las obras'.

Bienvenido sea el voluntariado
organizado y emprendedor. Al final de la
historia sólo habrá una respuesta válida
que justificará el servicio de cada volun-
tario: ha llegado al hermano para encon-
trarse con Jesús. Entonces escuchará
gozoso: "En verdad os digo que cuanto
habéis hecho con uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mí me lo
habéis hecho" (Mt. 25, 40).n

Fr. José Zaporta
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Si verdaderamente hemos paft¡-
do de la contemplación de Cristo, tene-
mos que saberlo descubrir sobre todo en
el rostro de aquellos que con los que él
mismo ha querido identificarse: 'He teni-
do hambre y me habéis dado de comer,
he tenido sed y me habéis dado de
beber; fui forastero y me habéis hospe-

Véte y hsz tú lo misltro.
Año linferns:c¡onsl del V'oluntqriqd,o

SERVICIOS:
* Acogida e información
. Acogida en hogares
* Seruicio médico
* S. cultural y formativo
* S. cultural einformativo
* S. Protección Humanitaria
* S. de acceso a la vivienda
* Bolsa de trabajo
. Actividades con niños
* Servicio Jurídico

COLABORACIONES:
Voluntarios. Socios.

lnstituciones religiosas,
Parroquias, Empresas,

lnstituciones Públicas y de la
Administración

NECESIDADES:
VOLUNTARIOS para panicipar
en las actividades y servicios,
en la dirección y gestión de la
Asociación. Esta colaboración
es voluntaria y no retribuída.

DONATIVOS para la realiza-
ción de las actividades pro-
puestas

DONACIONES de ropas, ali-
mentos, muebles, utensilios del
hogar

ASOCIACIÓN KARIBU
c/ Santa Engracia 140

28003 Madrid
Telf:91 5531873

> Misterio de muerte y resurfección
> ¿Uoluntarios? ... y algo más
> Testimonios
> Lutgarda Mas y Mateu
> Karibu, amigos del pueblo africano
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a Cuaresma nos introduce
en el Misterio, en la centrali-
dad del mensaje de Jesús
ret, un misterio de muefie y

de resurrección que nos habla de
nuestra propia finitud, y nuestra
ansia de eternidad. Experiencia
humana y divina alavez, constata-
ción de la realidad y esperanza de
salvación. Aquí se coloca el ser
humano. Y es que la atmósfera se
llena de optimismo porque llega la
primavera, renace la vida.

Esta experiencia de retorno
anual que nos hace solidarios con la
experiencia de tantos pueblos que
viven "de paso", en el camino: pue-
blos antiguos y pueblos nuevos
que sufren un permanente
"éxodo". Con ellos queremos
celebrar esta Pascua. La
Pascua de Jesús. Un tiempo
de gracia y un tiempo de soli-
daridad. Una Cuaresma junto
a la del "profeta poderoso en
obras y palabras que pasó
haciendo el bien, y liberando a
los que estaban dominados por
el mal" (Hch 2,22). Una reflexión
que nos debe llevar a un cambio de
actitudes, un cambio personal que
influya en la realidad que nos rodea.

Y es que nos hemos acos-
tumbrado a que la palabra "conver-
sión" suene sólo en cuaresma, y
cuando por fin, superábamos estos
cuarenta días, nos decimos conven-
cidos: "hasta el año que viene".
Señal de que poco o nada ha calado
en nosotros del mensaje de Jesús.
Si por el contrario, la palabra "con-
versión" es una palabra siempre
actual, nos entronca con nuestra pro-
pia realidad, nuestra pobreza, nues-
tras limitaciones, que siempre están

presentes; y siempre son motivo de
reconocernos pecadores ante Dios.

Por eso, el encuentro con
Jesús en estos días, nos ha de llevar
a asimilar todo el misterio pascual en
nosotros, la muede y la resurrección,
haciendo nuestra las palabras de los
profetas que exigen un cambio en el
pueblo de lsrael, que se haga palpa-
ble con los más débiles, con las viu-
das, los huérfanos, los encarcelados,
los emigrantes.

Fundamentalmente con todos aque-
llos que sufren. Con aquellos que no
cuentan. La auténtica conversión. El

cambio no solamente de pensamien-
to, sino de sentimientos y de formas
de vivir y actuar será efectivo si com-
prendemos que "el ayuno que yo
quiero es éste -dice el Señor-" (unos
puntos suspensivos, y probemos a
rellenarlo nosotros, que sea una
interpelación desde el Evangelio, no
desde fórmulas aprendidas). Muchas

veces oímos que no sirve de nada la
abstinencia y el ayuno cuaresmal.
No sirue si lo seguimos haciendo sin
que implique una transformación en
nuestra vida. Pero si de verdad,
dejamos que la exigencia de justicia,
de paz, de reparto de bienes, de
libedad y de dignidad para todos los
pueblos y hombres de la tierra
encuentren eco en nuestro corazón
la Cuaresma habrá tenido sentido.
Por el contrario, si nos hemos refu-
giado en nuestra comodidad, en
nuestro egoísmo, en nuestros place-
res, sin importarnos el bien de los
"otros", habremos perdido el tiempo
y la opoftunidad de hacer presente el
Reino en nuestro mundo.n

Manolo Anglés
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I- utgarda es la violeta de la

L Merced. Una violeta pequeñita,
l-l escondida, blanca, perfumada.
La mujer sencilla, pura, profunda, deli-
cia de Dios y de los hombres, fragante
el buen olor de Cristo.

Nació en Barcelona, pudo ser
el año 1828. Séptima entre ocho her-
manos, creció en el barrio de Gracia,
entre los efluvios del pan recién horne-
ado y la clientela bulliciosa de la pana-
dería paterna.

Buenas escuelas, tahona y
hogar, a las que llegaban las convulsio-
nes de una sociedad doliente en el
parlo de la revolución industrial, así
como las tragedias familiares. lnciden
las mueftes del padre y de una herma-
na, los quebrantos por la emigración de
dos hermanos a Cuba, la laceración del
fracaso matrimonial de una hermana.
Lutgarda se curte, aprende, se sensibi-
liza.

Veinteañera, con su madre
establecen nuevo domicilio, en elcentro
de Barcelona, parroquia de El Pino,
calle de Boters; viven solas, pero el

suyo es el hogar de todos, el corazón
delclan Mas Mateu.

Lutgarda es ya la doncella pia-
dosa, de vida inocente, viftuosa. Poco
más se nos alcanza de su vida. Poco,
pero suficiente. Es la chica de misa y
rosario, de devocionario y novenas, de
procesiones y sermones sustanciosos
de san Antonio María Claret, del beato
Francisco Palau, de los mercedarios
José María Rodríguez y Pedro Nolasco
Tenas. Es, también, con los pies en el
suelo, la joven de preocupaciones
sociales, tocada por la infancia desasis-
tida, la mujer minusvalorada, el obrero
trocado en máquina.

Y se desvela la favorecida del
cielo. Sospechamos de ignotas austeri-
dades, profundidades místicas, arrobos
celestiales; de noches oscuras, amane-
ceres grises, días luminosos. Que es
como Dios se hace sus amigos y como
se elabora la santidad. Es, sobre todo,
la confidente de la Virgen; seguramente
más de lo que sabemos e imaginamos.

Sólo nos trasciende aquel
venero de su vida espiritual y mística,
cuando en el otoño de 1856 Ella le da
un cometido, ruego más que mandato:
haz cuanto puedas para restablecer las
religiosas mercedarias que fundó santa
María de Ceruelló y busca al padre
Pedro Nolasco Tenas para que se
encargue de esta santa obra. Ella, arri-
ba, ésta, aquí abajo, aunaban preocu-
paciones redentoras.

No fue fácilsu misión. El padre
Tenas no se fia, y se la quita de encima
con palabras cofteses, pero Lutgarda,
con la contundencia del inspirado, con-
mina al Fraile que tendría que dar cuen-
ta a Dios y a su divina Madre, si no obe-
decía en lo que la Santísima Virgen le
mandaba. Niaún así. El Mercedario no
se creía digno de tal encargo. La
Muchacha tendrá que volver, por
segunda, por tercera vez. sólo entonces
el padre Tenas oyó, reflexionó, suspen-
dió y temiendo haber de dar cuanta a
Dios de no haber prestado sus hombros
a tan extraordinaria empresa se deter-
minó ponerlo en manos del vicario
generalde la Orden de la Merced
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fü¡ster'io de muerte y resurr€G:Glón TUTGARDA ffiAS Y MATEU..
[a violeta de le llller'ced.

tA FTAMII-IA MERCEDA-
RIA CELEBRAMOS:

16-03: Fundación de las HH.
Mercedarias de la
Caridad

25-03: Fund. Mercedarias del
Santisimo Sacramento

17-04: Beata Mariana de Jesús,
virgen mercedaria

27-04: San Pedro Armengol,
máftir mercedario

29-04: XVllq Encuentro de
Seglares Mercedarios.
En Reus

08-05: Fund. Mercedarios
Descalzos

12-05: Fund. Esclavas
Mercedarias

13-05: San Pedro Nolasco,
Fundador de la Orden
de la Merced

23-05: Fund. Mercedarias
Misioneras de Bérriz

Y casi no hizo más la
Fundadora. En 1859, el 6 de mayo, el
padre Tenas con otros tres Mercedarios
compran casa para la institución. El 30
de agosto de '1860 se constituye la
comunidad con cinco postulantes, que
visten el hábito cándido el 21 de
noviembre y abren el colegio para
niñas. Lutgarda no está entre ellas, le
sujeta el deber filial con su anciana
madre.

El 1 de enero de 1861 fallece
doña Teresa. Lutgarda se apresta a
cumplir su gran sueño. Efectivamente,
el22 de abril entra en el convento y el
18 de noviembre veste de mercedaria.
Pero cae enferma, los médicos impo-
nen que deje la clausura y pase a la
Garriga. Se agrava. Emite los votos in

aftículo mortis. Y entrega su alma el 9
de agosto de 1862 en casa de su her-
mano Joaquín.

Dios solamente la quería para
eso, iniciar, y que se viera que la funda-
ción era cosa suya, de É1, y de María de
la Merced. Luego se trasplantó su viole-
ta a su jardín del cielo. El 31 de enero
de 1862 el obispo barcelonés Antonio
Palau y Termens había aprobado las
Constituciones. El22 de noviembre de
ese mismo año el lnstituto fundó en
Marlorell. Luego las mercedarias de
Lutgarda pasaron a Zaragoza, a. Sant
Felíu, a Ecuador, a Venezuela, a Africa,
a Estados Unidos ... La violetita se
había transformado en vergel, el grani-
to de mostaza en arbusto con pujanza
para árbolfrondoso. ¡

Fr. Joaquín Millán Rubio
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ELTSABET CEBALLOS AtXAtÁ ilene 26 años. Es
Diseñadora formativa. Su meta en la vida es vivir. Sueña
can una sociedad donde la gente no se olvide de amar.
Descubre el amor de Dios cada vez que se levanta por la
mañana. Es voluntaria del equipo de capellanía católica de
la prisión de jóvenes de Barcelona.

FELIPE GALINDO DE JUAN tiene 57 años y es licenciado
en derecho. Su meta en la vida es llegar a amar verdade-
ramente al projimo. Sueña en una sociedad donde reine la
verdad, la justicia, la solidaridad. Trabaja como voluntario
en la administración de Obra Mercedaria de Barcelona.

MIQIJEL PONGILUPPT PAGÉS tiene Sg años. Es ticencia-
do en ciencias económicas y trabaja como publicitario. Su
aspiración para la vida es algo grande, pero no acierta a
definirlo. Sueña con una sociedad sin despilfano, donde
haya menos desigualdad social. Cada vez que deja de pen-
sar en él descubre el amor de Dios. Es voluntario de "La
Caseta", un piso de acogida para jóvenes ertranjeros que
salen de la cárcel .

L¿POR AU É TE HICISTEfIOLTI N ABlOlA?
ELI: Yo no me hice voluntaria, me hicieron voluntaria...gracias a
Dios. Aunque nos obstinemos en planificar todo lo que tiene que
suceder en nuestras vidas, la gran mayoría de veces nos encon-
tramos en el 'fregao', aunque no creo que sea por casualidad.

FELIPE: Mivida me ha repoftado muchas cosas, por lo que des-
pués de pensarlo mucho decidí que ya era hora de que de forma
desinteresada aporlara algo para los demás.

MIQUEL: Porque creíque era justo que devolviera a la sociedad
parte de lo que recibí. Y porque era la culminación de un proce-
so de intercambio con la gente joven. Primero con jóvenes privi-
legiados y ahora con jóvenes marginados.

L¿OUÉAA]ERES APOBIAR coMo uoI UNTARI)/A2
ELI: Amistad. Todos necesitamos de la amistad. Alguien que
nos escuche (aunque a veces no nos entienda), alguien a quien
le importen nuestras alegrías y tristezas, nuestras esperanzas,
nuestras ilusiones, nuestro dolor.

FELIPE: De forma imperceptible y sutil: intentar llevar el mensa-
je de Jesús.

ffi pesar de ser los nuestros tiempos de

d& crisis vocacional, la Familia merce-
ff Bdaria sigue creciendo y alcanzan-
do metas: Las Mercedarias Descalzas
están llevando a cabo una fundación en la
lndia, disponiendo ya de una pequeña casa
y siete jóvenes aspirantes. Las Mercedarias
de la Caridad han fundado en Seú|, Corea
del Sur. Los Mercedarios de Castilla han
abierto noviciado en Yaoundé, Camerún.

ffi I colegio San Ramón Nonato de

flm Catia, Caracas, ha pasado a ser
ffissnn Escuela Técnica Parroquial
Bolivariana, dotada con Educación Media
Diversificada. Tras una importante moderni-
zación de la infraestructura, el centro ha
crecido de 44O a 522 alumnos. Se impafte
informática, y se irán introduciendo adminis-
tración, contabilidad, mercadeo y turismo.

ffi | 11 de noviembre de 2000 comenzó

ffi " 
funcionar el Colegio internacional

kmercedario creado por el padre
general Mariano Labarca Araya con el pro-
pósito de favorecer la formación intelectual,
abrir espacios que favorezcan la dimensión
de universalidad de nuestra fraternidad,
favorecer el sentido de pertenencia a la
Orden, ayudar a las Provincias atendiendo
a la escasez de personal y de instancias for-
mativas. Actúa en la Curia general de Roma
y ha sido designado su director el padre
Femando Ruiz Valero.

I santuario de San Ramón Nonato
vivió el 10 de diciembre una
concentración, cuando unas 1.20A

personas concurriendo al jubileo
prestazgo de La Segarra, que
señor obispo Antonio Deig con
sacerdotes.

ffi

ffi

ffi

I 16 de diciembre se tuvo el
de los presos en el centro
ciario de Palma de Mallorca.

teatro presidió las celebraciones de
diversos módulos, que se
do desde las 11 a las 18 horas.
ron 1.100 bolsas con obsequios a
SOS.

I 20 de diciembre de 2000
Salvador Cristau, rector de la
ca de la Merced de

gió una carta a todos los

ffitu

cron

en

I 6 de diciembre se han cumplido
setecientos años del martirio del
mercedario san Pedro Pascual.

Valencia lo ha memorado con diversos
actos: los días 27,28 y 29 de noviembre se
desarrolló un ciclo de conferencias en la
facultad de teología: el padre Joan Costa
Catalá, jesuita, diserló sobre La Biblia
Parva de san Pedro Pascual; el padre
Joaquín Millán Rubio, mercedario, expuso
sobre Datos para una biografía de san
Pedro Pacual; don Jaime Sancho Andreu,
canónigo, habló de Las imágenes de san
Pedro Pascual. El 30 de noviembre la
Schola Gregoriana Laetentur ofedó un con-
ciefto de Cantos de la liturgia mozárabe. El
1 de diciembre en el monasterio de El Puig
se oficiaron vísperas, que presidié el padre
provincial fray Francisco Bernardo Antón. El
2 de diciembre celebró Misa pontifical en
rito hispánico el obispo auxiliar Jesús
Murgui Soriano en la capilla del santo Cáliz
de la catedral valenciana"

MIQUEL: Sólo quiero apoftar lo que ellos quieran recibir: auto-
estima personal, territorio de liberlad, compañía, afecto humano
y, si quieren, mensaje cristiano.
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ELI: A mí siempre me ha alucinado la gente. Creo que todo el
mundo merece ser conocido. En el día a día todos vamos con
prisas y nos cruzamos (o incluso convivimos) con un montón de
gente que son desconocidos. La cárcel no es diferente a la calle.
Conocer a los chavales siempre es un placer. Como todos, tie-
nen sus días mejores y peores, pero lo importante es que quie-
ren compaftirlos contigo. No se puede hablar de derrota, todo lo
que se da es un regalo.

FELIPE: El impacto y choque mayor que he experimentado es
la misma cárcel. Algo que hoy después de tantos años aún me
estremece. Derrotas: muchas, pero no pierdo la esperanza
jamás; pido a Dios que me ilumine y ayude en mi tarea.
MIQUEL: Mi primera experiencia fue mi primera ,derrota,,. 

Un
interno con el que desarrollamos una experiencia religiosa
impodante y unos lazos personales de amistad. Al salir él de la
cárcel le ofrecimos una protección y una vivienda. Al cabo de
dos días se fué sin decirnos nada y no hemos tenido noticias de
é1. Alegrías: cuando alguno me ha llamado, ya en libertad, por
teléfono para decirme que tiene trabajo u otro que nos buscó en
la calle para saludarnos y darnos un abrazo.
4. ¿CUÁLES E LMOTOLQTJEf E AyU DAAS E RCO NSÍAN-
TE?

ELI: No me considero una persona constante, sin embargo no
me cuesta ir a la cárcel. Algunos días vas con la cefteza de que
no podrás dar nada, es entonces cuando te das cuenta de que
recibes mucho más de lo que das, que voluntarios somos todos,
los internos y los "externos".

FELIPE: La ayuda de Dios a través de su mensaje evangélico
es el motor para la constancia.

MIQUEL: Un compromiso personal con la solidaridad, el ejem-
plo de mis compañeros voluntarios y la convicción de que si
Jesucristo volviera a nacer andaría por ese mundo.

5. ¿SEB ]IOLUNTARILES IJLHOBBV JNA UANEBADE
INVERTTR TtEMpO, ¿AUÉ ES SER VOLUNTARTO?

ELf : No tendría sentido realizar un voluntariado por hobby. Ser
voluntario es una opción personal que se toma en un momento
determinado y que acaba por convertirse en una parle impor-
tante de tu vida. A veces pueden surgir dudas, sin embargo
siempre hay una buena excusa pan volver. Es lo que tiene la
gente, que engancha.

FELIPE: El voluntariado no es un hobby, ni una manera de
invertir el tiempo. Es un compromiso serio para ofrecer com-
prensión, consuelo, compañía y amor.

MIQUEL: Para mí el voluntario es un profesional de la voluntad,
porque la utiliza en plan serio y programado para ser fiel a su
compromiso de solidaridad. A diferencia del profesional, el
voluntario no aporta soluciones técnicas, sino contacto huma-
no.n

José Ma Carod



4, 5

O r -+*i.'
)-v 'S-n) I ....

*f

1. ¿Cuál es tu nombre, de dónde eres, qué haces aquí
en Guatemala?

2. ¿C6mo conociste a los religiosos mercedarios, y
como nació en tiel deseo de hacerte mercedario?

1. Mi nombre es Marden de Jesús Pineda Monterrosa, soy
de El Salvador y estoy aquíen Guatemala formándome para
ser Religioso Mercedario.

2. En El Salvador de donde vengo están los padres merceda-
rios desde 1996. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes de la
parroquia. Los integrantes de la Renovación Carismática de la
parroquia querían que nos uniéramos a ellos, pero a nosotros
no nos agradaba la idea. Cuando llegaron los religiosos mer-
cedarios a la parroquia nos invitaron a iniciar en la misma el
Movimiento Juvenil Mercedario; entonces comencé a trabajar
más de cerca con ellos y me gustó la forma de trabajar espe-
cialmente por las personas más necesitadas y la juventud. A su
lado he ido descubriendo mi vocación y avanzando en el deseo
de entregarle mivida a Dios como religioso mercedario.

1. Mi nombre es Luis *"b;:"rén Gatdámez, soy de El
Salvador. Estoy muy alegre de estar en el seminario, pues
deseo y quiero ser un religioso mercedario.

2. Siendo adolescente ayudaba en las misas que celebraban
los Padres Mercedarios. Después me invitaron a ingresar al
MJM de jóvenes (18 a 23 años) aunque yo apenas tenía 16

Carlos - Ronald - Marden - Luis.

años.Perseveré en el grupo, y con el tiempo, entre broma y
broma, uno de los padres nos decía a otro shero y a mi que
teníamos que ser sarcerdotes. Yo le dije que ni loco me hacía
padre, pues ni yo mismo me creía que pudiera tener vocación.
Támpoco se lo creían mis amigos cuando les dije que quería
ser padre mercedario. Quiero formarme como mercedario por
que me gusta la forma de convivir que tienen ellos, la preocu-
pación que tienen por los pobres y, sobre todo, me gusta el
carisma de la redención' 

*&&&*

1. Mi nombre es Ronald Ayal Bernal Flores, soy panameño,
oriundo la provincia de Coclé; estoy en elseminario de la Orden
de la Merced en Guatemala, con el propósito de profundizar en
el carisma de esta Orden y así poder servir a los hermanos cau-
tivos como instrumento de redención.

2. Colaborando en el apostolado penitenciario conocí a los frai-
les Luis y Francisco de la Orden de la Merced, que también lle-
van adelante las obras sociales del Chorrillo. El apostolado de
visitar la cárcel me fue comprometiendo cada día más a esta
misión de anunciar la libertad.

1. Mi nombre es cartos ;;;" vega Prescott, nací en
Panamá en el barrio del Chorrillo y estoy aquíen Guatemala en
el seminario mercedario cursando la etapa del Postulantado.

2. Peftenezco a la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, que atien-
den los frailes mercedarios. Y mi deseo de hacerme fraile mer-
cedario surgió estando en el grupo de monaguillos cuando el
padre Javier Arteta nos explicaba un poco sobre el carisma
mercedario de los primeros fundadores y de cómo se ha veni-
do conservando hasta nuestros días. Y entonces le dije que me
gustaría ser religioso mercedario y él me respondió que espe-
ráramos un tiempo a ver si no cambiaba de opinión. Y como he
seguido pensando lo mismo, me encuentro formándome en
este seminario.

3. Qué mensaje lanzan a los jóyenes que sientan inquietud
vocacional?
F/ No tengan miedo y abandónense en las manos de Dios.
Acepten la invitación que El les dirige. Cristo no se equivoca al
elegirles. Atrévanse a ser LIBRES PARA LIBERAR. tr

Pedro H. Alvarez

AGENDA 200I, : EN€UENTROS íV,IERCEPARIOS
€RE€E

* IV CAMPAMENTO
INFANTIL DE VERANO:
Niños/as de 10 1 13 años

Del 3 al 13 de julio.
Palma de Mallorca (Baleares)

* ENCUENTRO INFANTIL
DE FIN DE CURSO:

Niños/as de 8 a 13 años
Días 9 y 10 de junio.

Reus (Tarragona)

Días 12 a 15 de abril
Jóvenes de 1B a 25 años: En Reus

(Tarragona)
Mayores de 25 y matrimonios: San Ramón (Lleida)

- CAMPO DE TRABAJO:
Días 23 al 31 de julio

Jóvenes de 20 a 35 años
En Reus (Tarragona)

* ENCUENTROS DE PROFUNDIZACIÓN CRISTIANA:
Días 6 al 13 de agosto

Jóvenes de 18 a 23 años
En Reus (Tarragona)

* COVIVENCIAS VOCACIONALES:
Días 21 y 22 de abril. Reus (Tarragona)

- EJERCICIOS ESPIR¡TUALES:
Primera quincena de agosto
Jóvenes a partir de 20 años

Monasterio del Olivar (Teruel)

* PASCUA CRISTINA:

Adolescentes y jóvenes
de 14 a 20 años

DíasTySdeabril.
Reus (Tarragona)

* VII MARCHA DE LA LIBERTAD:
Adolescentes y jóvenes

de 14 a 17 años
Del 10 al 18 de julio

Monasterio del Olivar (Teruel)

* I ENCUENTRO DE
PRIMAVERA:

DESDE EL SALVADOR .,. IGRACIAS!
Esta es la relación de ayudas recibidas

como consecuencia de los intensos terremotos
sufridos por esa tierra hermana;

Curia Provincial de Castilla 370.000
Basílica Hispanoamericana 4.019.350
Mercedarias Misioneras de Barcelona 200.000
Parroquia S. Pedro Nolasco de Barcelona 346.000
lglesia La Merced de Palma de Mallorca 519.000
Parrq. Virgen de Nazaret de Barcelona 3.800.000
Parrq. Ntra Sra. del Puig de Valencia 1.250.000
Parrq. S. José Obrero de Castellón 350.000
Parrq. Ntra. Sra. de la Paz de Zaragoza 1.300.000
Parrq. Sta. Ma de los Sgdos. C. de Daroca 400.000
Parrq. S. Vicente Ferrer de Elche 346.000
Parrq. Ntra. Sra. de la Merced, de Lérida 560.000
Parrq. Santuario S. Ramón (S. Ramón) 139.000
Comunidad de Reus 100.000
Parrq. Ntra. Sra. de los Angels de El Puig 3.100.000
Anónimos 20.000
Familia Zaporta 25.000
Familia López Jiménez 100.000
Comunidad de Peñascales 92.000
Parroquias de Fariza, Moralina, Badilla,
Mármoles y Cozcurrita (Zamora) 150.000
Curia General $ 5.000
O.M. (Elche) $ 7.330

ptas

P. FERMIN DELGADO RAMIREZ
Plza. Mlsericordia s/n

43205 REUS (Tarragona)
Tel./Fax 977 75 00 97

e-mail: avera @ tinei.fut.es

con
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ELTSABET CEBALLOS AtXAtÁ ilene 26 años. Es
Diseñadora formativa. Su meta en la vida es vivir. Sueña
can una sociedad donde la gente no se olvide de amar.
Descubre el amor de Dios cada vez que se levanta por la
mañana. Es voluntaria del equipo de capellanía católica de
la prisión de jóvenes de Barcelona.

FELIPE GALINDO DE JUAN tiene 57 años y es licenciado
en derecho. Su meta en la vida es llegar a amar verdade-
ramente al projimo. Sueña en una sociedad donde reine la
verdad, la justicia, la solidaridad. Trabaja como voluntario
en la administración de Obra Mercedaria de Barcelona.

MIQIJEL PONGILUPPT PAGÉS tiene Sg años. Es ticencia-
do en ciencias económicas y trabaja como publicitario. Su
aspiración para la vida es algo grande, pero no acierta a
definirlo. Sueña con una sociedad sin despilfano, donde
haya menos desigualdad social. Cada vez que deja de pen-
sar en él descubre el amor de Dios. Es voluntario de "La
Caseta", un piso de acogida para jóvenes ertranjeros que
salen de la cárcel .

L¿POR AU É TE HICISTEfIOLTI N ABlOlA?
ELI: Yo no me hice voluntaria, me hicieron voluntaria...gracias a
Dios. Aunque nos obstinemos en planificar todo lo que tiene que
suceder en nuestras vidas, la gran mayoría de veces nos encon-
tramos en el 'fregao', aunque no creo que sea por casualidad.

FELIPE: Mivida me ha repoftado muchas cosas, por lo que des-
pués de pensarlo mucho decidí que ya era hora de que de forma
desinteresada aporlara algo para los demás.

MIQUEL: Porque creíque era justo que devolviera a la sociedad
parte de lo que recibí. Y porque era la culminación de un proce-
so de intercambio con la gente joven. Primero con jóvenes privi-
legiados y ahora con jóvenes marginados.

L¿OUÉAA]ERES APOBIAR coMo uoI UNTARI)/A2
ELI: Amistad. Todos necesitamos de la amistad. Alguien que
nos escuche (aunque a veces no nos entienda), alguien a quien
le importen nuestras alegrías y tristezas, nuestras esperanzas,
nuestras ilusiones, nuestro dolor.

FELIPE: De forma imperceptible y sutil: intentar llevar el mensa-
je de Jesús.

ffi pesar de ser los nuestros tiempos de

d& crisis vocacional, la Familia merce-
ff Bdaria sigue creciendo y alcanzan-
do metas: Las Mercedarias Descalzas
están llevando a cabo una fundación en la
lndia, disponiendo ya de una pequeña casa
y siete jóvenes aspirantes. Las Mercedarias
de la Caridad han fundado en Seú|, Corea
del Sur. Los Mercedarios de Castilla han
abierto noviciado en Yaoundé, Camerún.

ffi I colegio San Ramón Nonato de

flm Catia, Caracas, ha pasado a ser
ffissnn Escuela Técnica Parroquial
Bolivariana, dotada con Educación Media
Diversificada. Tras una importante moderni-
zación de la infraestructura, el centro ha
crecido de 44O a 522 alumnos. Se impafte
informática, y se irán introduciendo adminis-
tración, contabilidad, mercadeo y turismo.

ffi | 11 de noviembre de 2000 comenzó

ffi " 
funcionar el Colegio internacional

kmercedario creado por el padre
general Mariano Labarca Araya con el pro-
pósito de favorecer la formación intelectual,
abrir espacios que favorezcan la dimensión
de universalidad de nuestra fraternidad,
favorecer el sentido de pertenencia a la
Orden, ayudar a las Provincias atendiendo
a la escasez de personal y de instancias for-
mativas. Actúa en la Curia general de Roma
y ha sido designado su director el padre
Femando Ruiz Valero.

I santuario de San Ramón Nonato
vivió el 10 de diciembre una
concentración, cuando unas 1.20A

personas concurriendo al jubileo
prestazgo de La Segarra, que
señor obispo Antonio Deig con
sacerdotes.

ffi

ffi

ffi

I 16 de diciembre se tuvo el
de los presos en el centro
ciario de Palma de Mallorca.

teatro presidió las celebraciones de
diversos módulos, que se
do desde las 11 a las 18 horas.
ron 1.100 bolsas con obsequios a
SOS.

I 20 de diciembre de 2000
Salvador Cristau, rector de la
ca de la Merced de

gió una carta a todos los

ffitu

cron

en

I 6 de diciembre se han cumplido
setecientos años del martirio del
mercedario san Pedro Pascual.

Valencia lo ha memorado con diversos
actos: los días 27,28 y 29 de noviembre se
desarrolló un ciclo de conferencias en la
facultad de teología: el padre Joan Costa
Catalá, jesuita, diserló sobre La Biblia
Parva de san Pedro Pascual; el padre
Joaquín Millán Rubio, mercedario, expuso
sobre Datos para una biografía de san
Pedro Pacual; don Jaime Sancho Andreu,
canónigo, habló de Las imágenes de san
Pedro Pascual. El 30 de noviembre la
Schola Gregoriana Laetentur ofedó un con-
ciefto de Cantos de la liturgia mozárabe. El
1 de diciembre en el monasterio de El Puig
se oficiaron vísperas, que presidié el padre
provincial fray Francisco Bernardo Antón. El
2 de diciembre celebró Misa pontifical en
rito hispánico el obispo auxiliar Jesús
Murgui Soriano en la capilla del santo Cáliz
de la catedral valenciana"

MIQUEL: Sólo quiero apoftar lo que ellos quieran recibir: auto-
estima personal, territorio de liberlad, compañía, afecto humano
y, si quieren, mensaje cristiano.

3. IMACTOS, CHOA U ES; D EBROrAS 

" 
ALEa R íAS*SENTL_

M I ENTO S 
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E TU EXPEBI ENCIA COfi O YOLU NTABTOA

ELI: A mí siempre me ha alucinado la gente. Creo que todo el
mundo merece ser conocido. En el día a día todos vamos con
prisas y nos cruzamos (o incluso convivimos) con un montón de
gente que son desconocidos. La cárcel no es diferente a la calle.
Conocer a los chavales siempre es un placer. Como todos, tie-
nen sus días mejores y peores, pero lo importante es que quie-
ren compaftirlos contigo. No se puede hablar de derrota, todo lo
que se da es un regalo.

FELIPE: El impacto y choque mayor que he experimentado es
la misma cárcel. Algo que hoy después de tantos años aún me
estremece. Derrotas: muchas, pero no pierdo la esperanza
jamás; pido a Dios que me ilumine y ayude en mi tarea.
MIQUEL: Mi primera experiencia fue mi primera ,derrota,,. 

Un
interno con el que desarrollamos una experiencia religiosa
impodante y unos lazos personales de amistad. Al salir él de la
cárcel le ofrecimos una protección y una vivienda. Al cabo de
dos días se fué sin decirnos nada y no hemos tenido noticias de
é1. Alegrías: cuando alguno me ha llamado, ya en libertad, por
teléfono para decirme que tiene trabajo u otro que nos buscó en
la calle para saludarnos y darnos un abrazo.
4. ¿CUÁLES E LMOTOLQTJEf E AyU DAAS E RCO NSÍAN-
TE?

ELI: No me considero una persona constante, sin embargo no
me cuesta ir a la cárcel. Algunos días vas con la cefteza de que
no podrás dar nada, es entonces cuando te das cuenta de que
recibes mucho más de lo que das, que voluntarios somos todos,
los internos y los "externos".

FELIPE: La ayuda de Dios a través de su mensaje evangélico
es el motor para la constancia.

MIQUEL: Un compromiso personal con la solidaridad, el ejem-
plo de mis compañeros voluntarios y la convicción de que si
Jesucristo volviera a nacer andaría por ese mundo.

5. ¿SEB ]IOLUNTARILES IJLHOBBV JNA UANEBADE
INVERTTR TtEMpO, ¿AUÉ ES SER VOLUNTARTO?

ELf : No tendría sentido realizar un voluntariado por hobby. Ser
voluntario es una opción personal que se toma en un momento
determinado y que acaba por convertirse en una parle impor-
tante de tu vida. A veces pueden surgir dudas, sin embargo
siempre hay una buena excusa pan volver. Es lo que tiene la
gente, que engancha.

FELIPE: El voluntariado no es un hobby, ni una manera de
invertir el tiempo. Es un compromiso serio para ofrecer com-
prensión, consuelo, compañía y amor.

MIQUEL: Para mí el voluntario es un profesional de la voluntad,
porque la utiliza en plan serio y programado para ser fiel a su
compromiso de solidaridad. A diferencia del profesional, el
voluntario no aporta soluciones técnicas, sino contacto huma-
no.n

José Ma Carod



2. 7,

de

a Cuaresma nos introduce
en el Misterio, en la centrali-
dad del mensaje de Jesús
ret, un misterio de muefie y

de resurrección que nos habla de
nuestra propia finitud, y nuestra
ansia de eternidad. Experiencia
humana y divina alavez, constata-
ción de la realidad y esperanza de
salvación. Aquí se coloca el ser
humano. Y es que la atmósfera se
llena de optimismo porque llega la
primavera, renace la vida.

Esta experiencia de retorno
anual que nos hace solidarios con la
experiencia de tantos pueblos que
viven "de paso", en el camino: pue-
blos antiguos y pueblos nuevos
que sufren un permanente
"éxodo". Con ellos queremos
celebrar esta Pascua. La
Pascua de Jesús. Un tiempo
de gracia y un tiempo de soli-
daridad. Una Cuaresma junto
a la del "profeta poderoso en
obras y palabras que pasó
haciendo el bien, y liberando a
los que estaban dominados por
el mal" (Hch 2,22). Una reflexión
que nos debe llevar a un cambio de
actitudes, un cambio personal que
influya en la realidad que nos rodea.

Y es que nos hemos acos-
tumbrado a que la palabra "conver-
sión" suene sólo en cuaresma, y
cuando por fin, superábamos estos
cuarenta días, nos decimos conven-
cidos: "hasta el año que viene".
Señal de que poco o nada ha calado
en nosotros del mensaje de Jesús.
Si por el contrario, la palabra "con-
versión" es una palabra siempre
actual, nos entronca con nuestra pro-
pia realidad, nuestra pobreza, nues-
tras limitaciones, que siempre están

presentes; y siempre son motivo de
reconocernos pecadores ante Dios.

Por eso, el encuentro con
Jesús en estos días, nos ha de llevar
a asimilar todo el misterio pascual en
nosotros, la muede y la resurrección,
haciendo nuestra las palabras de los
profetas que exigen un cambio en el
pueblo de lsrael, que se haga palpa-
ble con los más débiles, con las viu-
das, los huérfanos, los encarcelados,
los emigrantes.

Fundamentalmente con todos aque-
llos que sufren. Con aquellos que no
cuentan. La auténtica conversión. El

cambio no solamente de pensamien-
to, sino de sentimientos y de formas
de vivir y actuar será efectivo si com-
prendemos que "el ayuno que yo
quiero es éste -dice el Señor-" (unos
puntos suspensivos, y probemos a
rellenarlo nosotros, que sea una
interpelación desde el Evangelio, no
desde fórmulas aprendidas). Muchas

veces oímos que no sirve de nada la
abstinencia y el ayuno cuaresmal.
No sirue si lo seguimos haciendo sin
que implique una transformación en
nuestra vida. Pero si de verdad,
dejamos que la exigencia de justicia,
de paz, de reparto de bienes, de
libedad y de dignidad para todos los
pueblos y hombres de la tierra
encuentren eco en nuestro corazón
la Cuaresma habrá tenido sentido.
Por el contrario, si nos hemos refu-
giado en nuestra comodidad, en
nuestro egoísmo, en nuestros place-
res, sin importarnos el bien de los
"otros", habremos perdido el tiempo
y la opoftunidad de hacer presente el
Reino en nuestro mundo.n

Manolo Anglés
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I- utgarda es la violeta de la

L Merced. Una violeta pequeñita,
l-l escondida, blanca, perfumada.
La mujer sencilla, pura, profunda, deli-
cia de Dios y de los hombres, fragante
el buen olor de Cristo.

Nació en Barcelona, pudo ser
el año 1828. Séptima entre ocho her-
manos, creció en el barrio de Gracia,
entre los efluvios del pan recién horne-
ado y la clientela bulliciosa de la pana-
dería paterna.

Buenas escuelas, tahona y
hogar, a las que llegaban las convulsio-
nes de una sociedad doliente en el
parlo de la revolución industrial, así
como las tragedias familiares. lnciden
las mueftes del padre y de una herma-
na, los quebrantos por la emigración de
dos hermanos a Cuba, la laceración del
fracaso matrimonial de una hermana.
Lutgarda se curte, aprende, se sensibi-
liza.

Veinteañera, con su madre
establecen nuevo domicilio, en elcentro
de Barcelona, parroquia de El Pino,
calle de Boters; viven solas, pero el

suyo es el hogar de todos, el corazón
delclan Mas Mateu.

Lutgarda es ya la doncella pia-
dosa, de vida inocente, viftuosa. Poco
más se nos alcanza de su vida. Poco,
pero suficiente. Es la chica de misa y
rosario, de devocionario y novenas, de
procesiones y sermones sustanciosos
de san Antonio María Claret, del beato
Francisco Palau, de los mercedarios
José María Rodríguez y Pedro Nolasco
Tenas. Es, también, con los pies en el
suelo, la joven de preocupaciones
sociales, tocada por la infancia desasis-
tida, la mujer minusvalorada, el obrero
trocado en máquina.

Y se desvela la favorecida del
cielo. Sospechamos de ignotas austeri-
dades, profundidades místicas, arrobos
celestiales; de noches oscuras, amane-
ceres grises, días luminosos. Que es
como Dios se hace sus amigos y como
se elabora la santidad. Es, sobre todo,
la confidente de la Virgen; seguramente
más de lo que sabemos e imaginamos.

Sólo nos trasciende aquel
venero de su vida espiritual y mística,
cuando en el otoño de 1856 Ella le da
un cometido, ruego más que mandato:
haz cuanto puedas para restablecer las
religiosas mercedarias que fundó santa
María de Ceruelló y busca al padre
Pedro Nolasco Tenas para que se
encargue de esta santa obra. Ella, arri-
ba, ésta, aquí abajo, aunaban preocu-
paciones redentoras.

No fue fácilsu misión. El padre
Tenas no se fia, y se la quita de encima
con palabras cofteses, pero Lutgarda,
con la contundencia del inspirado, con-
mina al Fraile que tendría que dar cuen-
ta a Dios y a su divina Madre, si no obe-
decía en lo que la Santísima Virgen le
mandaba. Niaún así. El Mercedario no
se creía digno de tal encargo. La
Muchacha tendrá que volver, por
segunda, por tercera vez. sólo entonces
el padre Tenas oyó, reflexionó, suspen-
dió y temiendo haber de dar cuanta a
Dios de no haber prestado sus hombros
a tan extraordinaria empresa se deter-
minó ponerlo en manos del vicario
generalde la Orden de la Merced
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fü¡ster'io de muerte y resurr€G:Glón TUTGARDA ffiAS Y MATEU..
[a violeta de le llller'ced.

tA FTAMII-IA MERCEDA-
RIA CELEBRAMOS:

16-03: Fundación de las HH.
Mercedarias de la
Caridad

25-03: Fund. Mercedarias del
Santisimo Sacramento

17-04: Beata Mariana de Jesús,
virgen mercedaria

27-04: San Pedro Armengol,
máftir mercedario

29-04: XVllq Encuentro de
Seglares Mercedarios.
En Reus

08-05: Fund. Mercedarios
Descalzos

12-05: Fund. Esclavas
Mercedarias

13-05: San Pedro Nolasco,
Fundador de la Orden
de la Merced

23-05: Fund. Mercedarias
Misioneras de Bérriz

Y casi no hizo más la
Fundadora. En 1859, el 6 de mayo, el
padre Tenas con otros tres Mercedarios
compran casa para la institución. El 30
de agosto de '1860 se constituye la
comunidad con cinco postulantes, que
visten el hábito cándido el 21 de
noviembre y abren el colegio para
niñas. Lutgarda no está entre ellas, le
sujeta el deber filial con su anciana
madre.

El 1 de enero de 1861 fallece
doña Teresa. Lutgarda se apresta a
cumplir su gran sueño. Efectivamente,
el22 de abril entra en el convento y el
18 de noviembre veste de mercedaria.
Pero cae enferma, los médicos impo-
nen que deje la clausura y pase a la
Garriga. Se agrava. Emite los votos in

aftículo mortis. Y entrega su alma el 9
de agosto de 1862 en casa de su her-
mano Joaquín.

Dios solamente la quería para
eso, iniciar, y que se viera que la funda-
ción era cosa suya, de É1, y de María de
la Merced. Luego se trasplantó su viole-
ta a su jardín del cielo. El 31 de enero
de 1862 el obispo barcelonés Antonio
Palau y Termens había aprobado las
Constituciones. El22 de noviembre de
ese mismo año el lnstituto fundó en
Marlorell. Luego las mercedarias de
Lutgarda pasaron a Zaragoza, a. Sant
Felíu, a Ecuador, a Venezuela, a Africa,
a Estados Unidos ... La violetita se
había transformado en vergel, el grani-
to de mostaza en arbusto con pujanza
para árbolfrondoso. ¡

Fr. Joaquín Millán Rubio
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Una finalidad: Acoger a inmigrantes y Refugiados
en situaciones de necesidad, de Protección Humanitaria
para propiciar la integración social y laboral

a Asociación KARIBU, es un pro-
yecto realizado desde 1987 con la

ración de voluntarios y de
diferentes instituciones, con el deseo
de dar respuestas a las situaciones de
los lnmigrantes y Refugiados que lle-
gan a nuestra sociedad. Todo el equipo
que realiza las actividades en la
Asociación Karibu, es voluntariado, sin
remuneración económica alguna. Toda
la infraestructura de los 8 diferentes

centros funcionando en Madrid son
donaciones para realizar las diferentes
actividades.

La Asociación Karibu, es una
Asociación civil , con fines humanita-
rios, sin ánimo de lucro que tiene como
objeto, prestar ayuda necesaria a toda
persona de origen africano y también
de aquellos inmigrantes y refugiados
que estén en las mismas condiciones
de necesidad de ayuda y puedan bene-
ficiarse de sus servicios.

Consideramos que la acogida
generosa en un espíritu de fraternidad
hacia los inmigrantes y refugiados de
Africa es, no solo una actitud humanita-
ria, sino un deber de justicia hacia
estos pueblos expoliados durante
siglos de distintas maneras; primero
por la esclavitud; después con el colo-
nialismo; y hoy en día con un orden

económico internacional que los man-
tiene en la pobreza.

Pero la realidad de nuestra
sociedad provoca también que se den
una serie de circunstancias que influ-
yen en los desplazamientos de seres
humanos hacia nuestra sociedad, por
necesidades de mano de obra, pobla-
ción infantil, favorecer el crecimiento
económico y realizar actividades labo-
rales que los nacionales no quieren
hacer.

Y los inmigrantes vienen tam-
bién por problemas en sus propios paí-
ses, fruto del desequilibrio entre el
Norte y el Sur, que impulsan a muchos
seres humanos a buscar mejores con-
diciones de vida. Situaciones de gue-
rra, de violencia, persecuciones y priva-
ciones de libertad por causas étnicas,
religiosas o ideológicas, asícomo la
necesidad de cubrir las necesidades
primarias, son causas también que
impulsan la inmigración.

Afrontar la situaciones de pro-
tección humanitaria, Alimentación, ves-
tido, asistencia sanitaria. Y todo ello
acompañado de una acogida adecuada
en un ambiente de conlianza de com-
prensión y de respeto. Prestar acogida
en situaciones de enfermedad y de
necesidad en casos de menores, de
niños, de madres embarazadas.

Y propiciar la integración en
nuestra sociedad, buscando las formas
de obtener la documentación adecua-
da, ofreciendo la posibilidad de apren-
der la Lengua española, y realizando
cursos de formación que facilite la
adaptación a nuestra sociedad.

Karibu en Suahili significa
Bienvenido. La Asociación Karibu, no
es un proyecto hecho, es un proyecto
abiefto para realizar y afrontar en todo
momento las dificultades de los que lle-
gan a nuestra sociedad.!

Antonio Díaz Freijo López
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Redacto esta página sobre el
voluntariado católico conmocionado por
los trágicos fenómenos naturales en El
Salvador y la lndia. En esa dolorosa
como trágica desgracia hemos reaccio-
nado con la rapidez que acude la sangre
a la herida. Nos hemos manifestado
voluntarios desde el sentimiento más pro-
fundo hasta la acción concreta y solidaria.
Esa respuesta espontánea, diligente y
generosa de la sociedad ha superado la
barrera de razas, credos y distancias. Ha
puesto en evidencia que los seres huma-
nos somos voluntarios por naturaleza. Si
alguien requiere nuestra ayuda podemos,
si queremos, hacernos solidarios con é1.

Esa llamada provoca no sólo la
respuesta personal sino también el com-
promiso de realizarla en grupo, en
forma ordenada y sistemática. Los cris-
tianos, como verdaderos discípulos de
Jesús, siempre actuarán de dos en
dos, por lo menos. El voluntario necesi-
ta también el apoyo y compañía de otros.
Caminar en solitario no siempre ha traído
felices resultados. La experiencia en
Roma durante el año 2000 con miles de
voluntarios atendiendo a millones de
peregrinos, no habría tenido el mismo
resultado si aquellos no hubieran sido
integrantes de un grupo.

El voluntariado no es
moda de temporada ni producto atractivo
en ofefta. Tendremos que insistir que es
una vocación, una llamada. El reclamo
llega desde lo alto. Ante la mirada de una
parte de la sociedad que mantiene otros
patrones de vida, el cristiano vive su
compromiso con la persona necesitada,
condenada, en abandono,... porque se
siente llamado a darse: "Por la calle vi a
una niña aterida y t¡ritando de frío dentro
de su ligero vestidito y con pocas pers-
pectivas de conseguir una comida decen-
te. Me encolericé y le dije a Dios: ¿por
qué permites estas cosas? ¿Por qué no
haces nada para solucionarlo?. Durante
un rato, Dios guardó silencio. Pero aque-
lla noche, de improviso, me respondió:

Cieftamente que he hecho algo. Te he
hecho a ti". (Anthony de Mello, El canto
del pájaro).

Quien se siente llamado a inte-
grarse en el voluntariado de la cárcel
debe apostar por la caridad. En la citada
Carta Apostólica el Papa Juan pablo ll
argumenta abiertamente: "El siglo y el
milenio que comienzan tendrán que ver
todavía, y es de desear que lo vean de
modo palpable, a qué grado de entrega
puede llegar la caridad hacia los más
pobres.

J

dado; desnudo y me habéis vestido,
enfermo y me habéis visitado, encarcela-
do y habéis venido a verme'(Mt 25, 35-
36)". Y deja esta consigna tapidaria: ',La
caridad de las obras corrobora la caridad
de las palabras" (NMl, 49,50).

En la Familia Mercedaria recor-
damos a Pedro Nolasco vocacionado
para traducir la caridad del Evangelio en
la visita consoladora y posterior liberación
de la esclavitud a sus semejantes. Lo
percibimos y mostramos voluntario a
cumplir la voluntad de Dios: que cada uno
viviera en plena libertad, integrado a su
familia y respetado en sus derechos. Lo
admiramos asociado con otros hombres
y mujeres en el trabajo de las redencio-

nes. Aquel su inicial proyecto de liber-
tad se mantiene, se contagia, se
extiende, se actualiza hoy en cada
uno de los nuevos voluntarios. Es un
modelo que entrañablemente pode-
mos presentar a la sociedad de
nuestro tiempo, porque ha traducido

su vida en la 'caridad de las obras'.

Bienvenido sea el voluntariado
organizado y emprendedor. Al final de la
historia sólo habrá una respuesta válida
que justificará el servicio de cada volun-
tario: ha llegado al hermano para encon-
trarse con Jesús. Entonces escuchará
gozoso: "En verdad os digo que cuanto
habéis hecho con uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mí me lo
habéis hecho" (Mt. 25, 40).n

Fr. José Zaporta
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Si verdaderamente hemos paft¡-
do de la contemplación de Cristo, tene-
mos que saberlo descubrir sobre todo en
el rostro de aquellos que con los que él
mismo ha querido identificarse: 'He teni-
do hambre y me habéis dado de comer,
he tenido sed y me habéis dado de
beber; fui forastero y me habéis hospe-

Véte y hsz tú lo misltro.
Año linferns:c¡onsl del V'oluntqriqd,o

SERVICIOS:
* Acogida e información
. Acogida en hogares
* Seruicio médico
* S. cultural y formativo
* S. cultural einformativo
* S. Protección Humanitaria
* S. de acceso a la vivienda
* Bolsa de trabajo
. Actividades con niños
* Servicio Jurídico

COLABORACIONES:
Voluntarios. Socios.

lnstituciones religiosas,
Parroquias, Empresas,

lnstituciones Públicas y de la
Administración

NECESIDADES:
VOLUNTARIOS para panicipar
en las actividades y servicios,
en la dirección y gestión de la
Asociación. Esta colaboración
es voluntaria y no retribuída.

DONATIVOS para la realiza-
ción de las actividades pro-
puestas

DONACIONES de ropas, ali-
mentos, muebles, utensilios del
hogar

ASOCIACIÓN KARIBU
c/ Santa Engracia 140

28003 Madrid
Telf:91 5531873

> Misterio de muerte y resurfección
> ¿Uoluntarios? ... y algo más
> Testimonios
> Lutgarda Mas y Mateu
> Karibu, amigos del pueblo africano
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